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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

EJERCICIO 2010 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  
 

Denominación: SOCIEDAD ESPAÑOLA INTERDISCIPLINARIA DEL SIDA (SEISIDA) 

Domicilio social: C/ Dr. Fleming, 3, 2º 

Municipio: Madrid      Código Postal: 28036   Provincia: Madrid  

Teléfono: 915283383/662677958         Fax: 915061709 

E-mail: seisida@seisida.net / gerencia/seisida.net  

Régimen jurídico: Ley Orgánica 1/2002 de 22 marzo reguladora del Derecho de Asociación 

Registro de asociaciones: Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1 Sección 1, nº nacional 

80709, Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.  

Número de inscripción: 80709 

Fecha inscripción: 20/07/1988 

CIF: G79176319 

 

Fines:  

El objetivo de SEISIDA será contribuir  a dar una respuesta científica a los problemas que la 

infección por VIH plantea  en todos los ámbitos a través de las siguientes actividades:  

 

1. Congresos y reuniones para la exposición y discusión de trabajos, comunicaciones, 

conferencias, coloquios, seminarios, sesiones y cualquier otro acto científico. 

2. Publicaciones científicas y boletines informativos. 

3.   Realización de investigaciones científicas en todas las áreas relacionadas con la infección 

por el VIH 

4. Actividades formativas dirigidas a los profesionales de todas las disciplinas relacionadas 

con la infección. 

5. Promoción, desarrollo y colaboración en actividades y programas dirigidos a la 

cooperación al desarrollo en el ámbito del VIH 

6.  Actividades que promuevan y contribuyan a la prevención del VIH 

 

7.  Cualquier iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, incluidas 

las relacionadas con la asistencia a la dependencia de estas personas. 
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8.  Otras actividades relacionadas con este problema de salud, aprobadas de acuerdo con 

los Estatutos. 

 

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS  
 

A. Gestión del conocimiento: trasmitir todas las líneas de 

conocimiento vertebrales para la respuesta a la infección por VIH.  

 

Actividad 1.1. Organización y celebración del XIII Congreso Nacional sobre el Sida  

Lugar de celebración: Santiago de Compostela 

Fecha: 16-18 junio 2010 

Nº de asistentes: 532 

El congreso contó con un programa de carácter multidisciplinar en el que se 

abordaron cuestiones relacionadas con la práctica clínica, ciencia básica, epidemiología, 

prevención y aspectos psicológicos y sociales relacionados con la infección por VIH y sus 

retos presentes y futuros. Puede consultarse el programa completo en 

http://www.seisida.net/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=83 

 

Las mesas quedaron conformadas por las siguientes temáticas:  

Sesión Plenaria 1 (SP1): "Diagnóstico tardío de la infección por VIH"  

16.06.10. - 19:00 - 20:00 h. - Sala Monumental 

Moderadores:  

Antonio Antela. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. 

José A. Taboada. Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia. 

Ponentes: 

- "Situación clínico-inmunológica en el momento del diagnóstico de infección por VIH en España." 

Julia del Amo. Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 

- "Consecuencias clínicas del diagnóstico tardío y estrategia de “Opt-out” como alternativa para reducir el diagnóstico 

tardío en España." 

Santiago Moreno. Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 
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MESAS REDONDAS 

Mesa Redonda 1. Simposio de GESIDA  

17.06.10. - 10:00 - 11:00 h. - Sala Carlos V 

Moderadores: 

Fernando Lozano. Presidente de GESIDA. Hospital de Valme, Sevilla. 

Arturo Prieto. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. 

Ponentes: 

- "Patología ósea en pacientes infectados por VIH."  

Vicente Estrada. Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 

- "Riesgo cardiovascular en la infección por VIH." 

Jesús Santos. Hospital Virgen de la Victoria, Málaga. 

- "Monitorización y manejo de la patología tumoral en la infección por VIH." 

Enric Pedrol. Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona. 

Mesa Redonda 2. Lipodistrofia.  

17.06.10. - 10:00 - 11:00 h. - Sala Columnas 

Moderadores: 

Dori Martínez. Comité Cidadán Antisida de Santiago. 

Santiago Pérez Avilés. SEISIDA. 

Ponentes: 

- "La situación del manejo de la lipodistrofia en España." 

Tomás Hernández. Plan Nacional sobre el Sida. Madrid. 

- "Elige siempre Cara: campaña de prevención y sensibilización de la lipodistrofia." 

Begoña Bautista. CESIDA. 

- "El impacto emocional de la lipodistrofia en las personas que viven con VIH." 

María José Fuster. SEISIDA. 

- " ¿Qué demandan las personas que viven con VIH?" 

Xavi Franquet. GTT y FEAT. Barcelona. 

Mesa Redonda 3. Presente y futuro de la epidemia.  

17.06.10. - 17:00 - 18:00 h. - Sala Carlos V 

Moderadores: 

Julia del Amo. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. 

José María Kindelán. Hospital Reina Sofía, Córdoba. 

 



 

6 
 

 

Ponentes: 

- "Evolución de la epidemia de VIH y de otras ITS, ¿qué relación tienen?." 

Isabel Pueyo. Centro de ITS de Sevilla. 

- "La infección por VIH en HSH en España."  

Mercedes Diez. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. 

- "Evolución epidemiológica del VIH entre pacientes drogodependientes (1984-2009)." 

Jesús Cancelo. Centros de Drogodependencias ACLAD Alborada, Vigo. 

Mesa Redonda 4. La importancia de la salud psicológica en el bienestar de las personas con VIH.  

17.06.10. - 17:00 - 18:00 h. - Sala Monumental 

Moderadores: 

Lola Cánoves. SEISIDA. 

Negore Asla. Facultad de Psicología. Universidad del País Vasco.San Sebastián. 

Ponentes: 

- "Avanzando hacia el bienestar de las personas con VIH: una actualización tras más de 25 años de experiencia." 

Eduardo Remor. Universidad Autónoma de Madrid. 

- "¿Cómo vivir el VIH?: la importancia de una respuesta particular." 

Carolina Tarrida. Associació Catalana de l’Hemofilia, Barcelona. 

- " Trastornos neurocognitivos en la infección por VIH." 

José A. Muñoz-Moreno. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona. 

Mesa Redonda 5. Avanzando en la reducción del estigma y la discriminación: una respuesta multisectorial.  

18.06.10. - 09:00 - 10:00 h. - Sala Carlos V 

Moderadores: 

Carmen Navarro. Directora General contra la Discriminación. Madrid. 

María José Fuster. SEISIDA. 

Ponentes: 

- "Adelantándonos al estigma y la discriminación desde el Plan Nacional contra el Sida." 

Amaia Vitoria. Plan Nacional contra el Sida. Madrid. 

- "Adelantándonos al estigma y la discriminación en el ámbito laboral." 

Raquel Sebastián. UGT. 

- "La sociedad civil siempre por delante. Buenas prácticas en la reducción del estigma y la discriminación." 

Udiarraga García. CESIDA. 
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Mesa Redonda 6. Técnicas diagnósticas rápidas.  

18.06.10. - 09:00 - 10:00 h. - Sala Columnas 

Moderadores: 

Antonio Aguilera. Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela 

Rogelio Lema. Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia. 

Ponentes: 

- "Los test rápidos del VIH en farmacias." 

Arantxa Arillaga. Plan del Sida. Osakidetza. San Sebastián. 

- "Habilidades de Comunicación con los clientes para el test rapido del VIH." 

Katy Zaragoza. Trabajadora Social. Barcelona. 

- "Diagnóstico precoz del VIH desde el partenariado con el movimiento asociativo." 

Carmen Zamora. Consejería de Salud de Andalucía. Sevilla. 

Mesa Redonda 7. Simposio FIPSE: Claves para la intervención precoz.  

18.06.10. - 10:00 - 11:00 h. - Sala Carlos V 

Moderadores: 

Luis Guerra. FIPSE.  

Daniel Zulaica. SEISIDA. 

Ponentes: 

- "Intervenciones con adolescentes vulnerables y el papel de las instituciones." 

Mercedes Ruiz García. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Oviedo. 

- "Hombres jóvenes que tienen sexo con hombres: vulnerabilidad y necesidades de prevención del VIH/ITS" 

Percy Fernández Dávila. Stopsida. Barcelona. 

- "Investigación comunitaria para el diagnóstico temprano." 

Luis de la Fuente. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. 

Mesa Redonda 8. ¿Cómo podemos frenar la transmisión del VIH?.  

18.06.10. - 10:00 - 11:00 h. - Sala Columnas 

Moderadores: 

Mar Martín. Concejalía de Asuntos Sociales. Concello de Santiago de Compostela. 

Tomás Hernández. Plan Nacional sobre el Sida. Madrid. 

Ponentes: 

- "Las grandes líneas de la prevención en España." 

Olivia Castillo. Plan Nacional sobre el Sida. Madrid. 

- "Prevención de la infección por VIH en el ámbito de los usuarios de drogas." 

Pilar Bermejo. Unidad Municipal de Atención a Drogodependientes. Concello de Santiago de Compostela. 
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- "Estrategias de prevención en hombres que tienen sexo con hombres." 

Marco Imbert. Asociación T4. Bilbao. 

SIMPOSIOS TEMÁTICOS 

Simposio Temático (ST1): “Avances en el manejo del tratamiento antirretrovírico".  

17.06.10 | 11:30 - 13:00 h | Sala Monumental 

Moderadores: 

Antonio Ocampo. Hospital Xeral-Cíes. Vigo. 

José Domigo Pedreira. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.  

Ponentes: 

- "Determinación de tropismo vírico mediante genotipado."  

Eva Poveda. Hospital Carlos III. Madrid. 

- "¿Es posible simplificar el tratamiento antirretrovírico? "  

José A. Girón. Hospital Puerta del Mar. Cádiz. 

- "Papel de las nuevas clases de fármacos en el escenario actual del paciente VIH(+)"  

Antonio Rivero. Hospital Reina Sofía. Córdoba. 

Simposio Temático (ST2): "Sencillez y tolerabilidad: las claves del éxito a largo plazo"  

18.06.10. - 11:30 - 13:00 h. - Sala Monumental 

Moderadores: 

Piedad Arazo. Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 

Elena Losada. Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela. 

Ponentes: 

- “Beneficios de las combinaciones a dosis fijas en la medicina moderna”. 

Santiago Moreno. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 

- "Tolerabilidad: ¿ha llegado la hora de ser proactivos?"  

Eugenia Negredo. Hospital Germáns Trías i Pujol. Badalona. 

- "La presencia de comorbilidades y su impacto en el tratamiento antirretrovírico a largo plazo"  

Antonio Antela. Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela. 

Simposio de Enfermería  

16.06.10. - 17:00 - 19:00 h. - Sala Monumental 

Moderadores: 

Carmen Lires. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. 

Josefa Baliñas. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. 
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Ponentes: 

- "El paciente con coinfección VIH/VHC: educando en salud." 

Juan Miguel Castro Alvarez. Hospital Universitario La Paz, Madrid. 

- "El papel de Enfermería en el control del virus del papiloma humano (VPH)." 

Jocisa de la Peña Alican. Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona. 

- "Adelantarse al riesgo: evitar conductas de exposición." 

Ester Roda Guillén. Hospital Clínic, Barcelona. 

- "Cuidados de Enfermería en pacientes con VIH/Sida." 

Mercedes Morales de la Cal. Hospital 12 de Octubre, Madrid. 

CONFERENCIAS 

Conferencia: "VIH en España 2010"  

17.06.10. - 18:00 - 19:00 h. - Sala Carlos V 

Moderadores: 

Antonio Antela. Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela. 

Enrique Ortega. Hospital General de Valencia. 

Ponentes: 

- "Conclusiones Conferencia VIH en Europa." 

Jose María Gatell. Hospital Clinic. Barcelona. 

- "Pruebas rápidas del VIH en entornos no clínicos." 

Ferran Pujol. BCN-Checkpoint. Hispanosida. Barcelona.  

- "Test rápidos versus test convencionales." 

Isabel Sanz. Hospital Donostia. Consulta ITS. San Sebastian. 

FOROS 

Foro de ONGs  

16.06.10 | 17:00 - 19:00 h | Sala Carlos V 

17:00-18:00: Mesa Redonda 1: Prevención: presente y futuro 

Moderador:  

Javier Rocamora. Comité Cidadán Galego Antisida. Santiago de Compostela. 

 

Ponentes: 

Joaquim Roqueta. Gais Positius. Barcelona 

David Paricio. SIDA Studi. Barcelona. 

María Luque. Adhara. Sevilla. 
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18:00-19:00: Mesa Redonda 2: Gestión y Prevención eficaz 

Moderadora: 

Patricia Vicente. CCANVIHAR. Vigo. 

Ponentes: 

Rogelio Lema. Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela. 

Ana Burgos. Apoyo Positivo. Madrid. 

Jancho Barrios. CESIDA. Madrid. 

SESIONES ESPECIALES: TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED 

- Reuniones abiertas que contarán con la presencia de expertos que, tras una breve introducción (de 5 a 10'), se pondrán a 

disposición de los asistentes con objeto de responder a sus preguntas o entablar un coloquio. 

- El aforo será restringido (40 personas). 

Sesión Especial 1 (SE1): “Trabajo en prevención de VIH en HSH y tengo una pregunta para usted."  

17.06.10 | 10:00 - 11:00 h | Sala Xacobeo 

Moderador: Raúl Soriano. Plan Nacional sobre el Sida. Madrid. 

 

Ponente: Iván Zaro. Fundación Triángulo. Madrid. 

Sesión Especial 2 (SE2): “Tomo TAR y tengo una pregunta para usted”.  

17.06.10 | 17:00 - 18:00 h| Sala Xacobeo 

Moderador: Ricardo Fernández. Complejo Hospitalario de Ourense. 

Ponente: Ana Mariño. Hospital Arquitecto Marcide. Ferrol. 

Sesión Especial 3 (SE3): “Envejezco, padezco múltiples problemas de salud, y tengo una pregunta para usted”.  

18.06.10 | 09:00 - 10:00 h| Sala Xacobeo 

Moderador: Rafael Ojea. Complejo Hospitalario de Pontevedra. 

 

Ponente: Manuel Camba. Hospital POVISA. Vigo. 

Sesión Especial 4 (SE4): “Vivo con hepatitis C y VIH y tengo una pregunta para usted”.  

18.06.10 | 10:00 - 11:00 h | Sala Xacobeo 

Moderador: Raúl Rodríguez. Complejo Hospitalario de Ourense.  

Ponente: Angeles Castro. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. 

MESAS DEBATE 

- Las exposiciones serán más cortas (10' máximo) que en las mesas redondas. 

- Son mesas orientadas a lograr la mayor participación posible del público. El moderador se convierte por tanto en figura clave 

en la dinamización de la sesión. 

- El diseño y configuración de la mesa deberá incluir la definición de herramientas que permitan articular la participación. Una 

de ellas será el sistema interactivo que facilitará la interrelación entre ponentes y público. 
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Mesa Debate 1 (MD1): "Nuevas estrategias en la atención al paciente seropositivo crónico"  

17.06.10 | 18:00 - 19:00 h | Sala Monumental 

Moderadores: 

Daniel Zulaica. SEISIDA. 

José A. Taboada. Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia.  

Ponentes: 

- "El paciente seropositivo crónico en la actualidad." 

Jose Antonio Iribarren. Hospital Donostia. San Sebastian. 

- "El hospital VIHrtual" 

Felipe García. Hospital Clinic. Barcelona. 

- "El punto de vista del paciente crónico" 

Diego García. FEAT. Barcelona. 

 

Actividad 1.2. Co-organización y soporte científico para la reunión nacional del proyecto 

“BEST” patrocinado por BMS y Gilead 

 

Lugar de celebración: Santiago de Compostela 

Fecha celebración: 16 de junio de 2010 

Número de asistentes: 50 

Tipo asistentes: personal de ONG.  

Esta reunión tuvo como objetivo formar a formadores de ONG en prevención y asistencia a 

personas con VIH.  

 

Actividad 1.3. Patrocinios y avales de actividades de otras entidades 

Se prestó aval científico a las siguientes entidades y proyectos:  

 

� Fundación AD QUALITATEM para la elaboración de  Normas y Mapas de procesos en 

el marco de la Gestión de la calidad enfocadas específicamente a unidades de 

Enfermedades Infecciosas o de tratamientos de VIH. 

� Proyecto de Web “People Aids" 
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� "VII Reunión Multidisciplinar de Consenso", sobre: "NUEVAS HERRAMIENTAS 

PREVENTIVAS PARA REDUCIR LA INCIDENCIA DEL VIH EN HSH EN ESPAÑA". 

Organizada por la Fundación FIT.  

� Mescape Spain para un curso de formación online para médicos centrada en el VIH.  

Actividad 1.4. Espacios de participación con grupos de interés.  

SEISIDA está participando en los siguientes proyectos:  

� Proyecto europeo SHE, dirigido a mujeres con VIH a través de la educación por 

pares. Este proyecto está patrocinado por BMS.  

� Proyecto de investigación sobre adherencia al tratamiento promovido por 

GILEAD.  

� Representación en la “Plataforma VIH en España” dirigida a promover el 

diagnóstico precoz.  

Actividad 1.5. Participación como ponentes en congresos y jornadas.  

SEISIDA ha participado en jornadas y congresos organizados por diversas entidades:  

� Conferencia de la Plataforma VIH en España. Barcelona 

� Jornadas sobre la discriminación por enfermedad. Organizadas por el MSPI.  

� Jornadas de la Fundación Triángulo sobre estigma y discriminación.   

� Curso de Formación de ONG de ViiV 

� Jornadas de prevención positiva organizadas por el MSPSI. 

� XXVIII Congreso Nacional de estudiantes de medicina. VI International Edition. 

Organizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche, Facultad de 

Medicina.  



 

13 
 

� VII Congreso Iberoamericano de Psicología. Oviedo, julio de 2010. “La 

estigmatización hacia las personas con VIH en la sociedad española actual”.  

 

Actividad 1.6. Actividades de divulgación científica.  

� Publicación por FIPSE del estudio de “Actitudes y creencias de la población española 

hacia las personas con VIH”, realizado por SEISIDA. ISBN: 978-84-693-2336-6. 

� Elaboración de artículo científico sobre el estudio anterior y envío a la revista Aids 

Behavior (pendiente de resolución sobre su aprobación).  

� Co-autoría en el artículo científico publicado en la Revista de Pediatría de Atención 

Primaria “Sustitución segura de la lactancia materna para prevenir la transmisión 

vertical del VIH en la Provincia central de Kenia”.  

 

Actividad 1.7. Premios y Becas.  

• Convocatoria becas a ONG que trabajan en el ámbito del VIH para la asistencia al 

Congreso Nacional del Sida.  

Se otorgaron un total de 128 inscripciones gratuitas y 9000 euros distribuidos en 30 

bolsas de viaje de 300 euros a ONG que trabajan en el ámbito del VIH.  

Los criterios de concesión fueron: presentación de comunicaciones al Congreso, equilibrio de 

género y distribución geográfica. 

• Convocatoria del “Premio de Cooperación Internacional 2010” 

� Dirigido a instituciones u organizaciones nacionales que vayan a desarrollar proyectos 

en países en vías de desarrollo en 2011. 

� Dotado con 12.000 euros, que se entregan en dos partes: una de 8.000 euros en el 

momento de la concesión del premio y otra de 4.000 euros tras la entrega de la 

memoria final. 
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� Criterios: envío de una memoria en la que conste: Título del Proyecto, Objetivos, 

Material y Métodos (localización geográfica, material, métodos de actuación, etc...), 

plan de trabajo (cronograma de implementación del programa y distribución 

detallada de tareas) y aplicabilidad y utilidad práctica de los resultados, así como 

resultados preliminares si los hubiere y previsión de sostenibilidad en el futuro. Se 

indicará la participación de la población autóctona, coordinación con 

administraciones y/u organizaciones sobre el terreno en el país de intervención, 

presupuesto total del proyecto y fuente/s de financiación. 

� El jurado está formado por la Junta Directiva de Seisida, a la que se podrán añadir 

otras personas que designen a tal efecto. 

El proyecto premiado en 2010 fue: “Programa de Apoyo a los Enfermos de Sida de la 

organización Kaggwa Community Home Based Care · Lilongwe (Malawi)” 

Entidad ejecutante del proyecto: ACTIVE AFRICA.   

B. Programa estratégico de Comunicación: coordinación de los 

recursos comunicacionales de Seisida para dar una respuesta 

diferencial ante el VIH.  

 

Actividad 2.1. Puesta en marcha de un gabinete de prensa.  

Asesoría permanente a SEISIDA sobre asuntos informativos; redacción y envío de 

material informativo; gestión de entrevistas; identificación de oportunidades informativas 

para SEISIDA. (Información disponible en: 

http://seisida.net/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=46.).  

En este año se han elaborado notas de prensa sobre los siguientes temas (puede 

consultarse el contenido haciendo click en el vínculo:  

 

 

 



 

15 
 

 

SEISIDA en 

Gatundu 

102 

2 El futuro de las combinaciones fijas  189 

3 
SEISIDA advierte sobre las implicaciones negativas de la retirada de 

los combos de antirretrovirales en el SNS  

89 

4 
Nueva Junta Directiva de la Sociedad Española Interdisciplinaria del 

Sida 

194 

5 Conclusiones del XIII Congreso Nacional sobre el Sida 172 

6 
La lipodistrofia agrava el estigma y autoexclusión en las personas con 

VIH  

164 

7 
Entrevista Xosé Antonio Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago de 

Compostela 

216 

8 El sida es cosa de todos  210 

9 Mª José Fuster Ruiz de Apodaca acaba de asumir la Gerencia de ...  

 
 

 

Actividad 2.2 . Edición y publicación cuatrimestral de la revista Infoseisida.  

Publicación oficial de la Sociedad dirigida a informar sobre los asuntos de actualidad 

más relevantes en el ámbito del VIH. Esta revista se edita y publica de forma cuatrimestral.  

Actividad 2.3. Página web (www.seisida.net ). 

  Pagina web. Rediseño de la Pág WEB. Situar a la página web en las primeras 

posiciones de los buscadores, como Google, yahoo, etc. 

Actividad 2.4. Newsletter mensual  

Activa desde octubre 2010. Informaciones sobre SEISIDA. Se envía tanto a Socios como a 

miembros de los MC. 

(http://seisida.net/index.php?option=com_content&view=category&id=22&Itemid=96).  
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Actividad 2.5. SEISIDA en las Redes Sociales. 

  Espacio en las Redes Sociales de SEISIDA a través del cual se generará debate, ideas, 

etc. Se ha creado una página en Facebook: 

(http://www.facebook.com/pages/SEISIDA/376725582921). 

Actividad 2.6. Creación de Blogs 

Se creó el blog de Cooperación que da información sobre el proyecto de SEISIDA en 

Kenia (http://www.cooperacion.seisida.net/) y blog para informar sobre la Conferencia 

Internacional del Sida de Viena. 

Actividad 2.7. Acciones de influencia político-social  

SEISIDA realizó acciones (escritos, reuniones y notas de prensa) para influir en la 

solución de los siguientes problemas: dificultades con la dispensación de combos de 

tratamiento antirretroviral, situación de dificultad con Farmaindustria y dificultades con las 

que FIPSE se ha encontrado para continuar desarrollando su labor.  

C. Programa estratégico de Investigación: generación, estímulo 

y transmisión del conocimiento científico relacionado con el VIH.  

Actividad 3.1. Fomento de la investigación.  

Convocatoria de ocho premios, con una cuantía de 1000 euros, a las mejores 

comunicaciones presentadas al XII Congreso Nacional sobre el Sida.  

Áreas convocadas para premio:  

Cuidados 

Ciencias Básicas 

Epidemiología 

Cooperación Internacional 

Clínica 

Tratamiento 

Aspectos Sociales 

Prevención 
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Se otorgaron premios a las siguientes comunicaciones:  

 

TEMA CUIDADOS 

CO1.01 - Puesta en marcha de la consulta de seguimiento psicológico en una serie pediátrica de pacientes VIH. Experiencia de 

una año. 

Rivera Cuello, M. 

  

Coautores: Ruiz Moreno, F.; Núñez Cuadros, E.; Moreno Pérez, D. 

  

TEMA CIENCIAS BÁSICAS 

CO2.01 - Identificación de nuevos transcritos de VIH-1 procesados mediante splicing expresados in vivo e in vitro 

Delgado, E. 

  

Coautores: Carrera, C.; Nebreda, P.; Pinilla, M; García, V.; Fernández-García, A.; Pérez-Alvarez, L.; Thomson, M.; 

  

TEMA EPIDEMIOLOGÍA 

CO3.01 - Características epidemiológicas y sociodemográficas de los pacientes con infección por VIH mayores de 50 años 

atendidos en 69 hospitales públicos de 15 comunidades autónomas 

Seisdedos, T. 

  

Coautores: Díaz, A.; Díez, M.; Grupo de trabajo de la encuesta hospitalaria. 

  

TEMA COOPERACION INTERNACIONAL 

CO4.01 - Impacto de un programa de asistencia integral a mujeres embarazadas seropositivas y prevención de la transmisión 

vertical del VIH en la Provincia Central de Kenia. 

Torres, V. 

  

Coautores: Wachira, M.; Jaén, A.; Bedell, R. 

 

TEMA CLÍNICA 

CO5.01 - Características epidemiológicas, clínicas, y pronósticas de la gripe A (H1N1) en adultos infectados por el virus de 

inmunodeficiencia humana 

Martínez, E. 

  

Coautores: Marcos, M.A.; Antón, A.; Hoyo, I.; Sánchez, M.; Vilella, A.; Larrousse, M.; Trilla, A.; Pumarola, T.; Gatell, J.M.; 

 

TEMA TRATAMIENTO 

CO6.01 - El genotipo de Interleuquina 28B es un potente predictor de respuesta al tratamiento con Interferón pegilado más 

Ribavirina en pacientes coinfectados por VIH y VHC 

Rivero-Juárez, A. 

  

Coautores: Pineda, J.A.;Caruz, A.; Camacho, A.; Neukam, K.; Salas, I.; Martínez, A.; Macías, J.; Mira, J.A.; Torre-Cisneros, J.; 

Palomares, J.C.; Rivero, A. 
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TEMA ASPECTOS SOCIALES 

CO7.01 - Registro de datoa en la intervención psico-social con rigor y confidencialidad. 

Ruiz García, R. 

  

Coautores: De Haro Cabanas, B. 

  

TEMA PREVENCIÓN 

CO08.01 - Conocimientos y actitudes ante el VIH/SIDA  en adolescentes y jóvenes en situación de conflictividad social de 

centros de menores residenciales y diurnos de Galicia 

Faílde Garrido, J.M. 

  

Coautores: Alonso Álvarez, A.; Dapía Conde, M. 

 

Actividad  3.2. Puesta en marcha y desarrollo de proyecto de investigación del impacto del  

diagnóstico de VIH en prisión.  

 

Este  estudio piloto multicéntrico, de naturaleza trasversal y observacional,  tiene 

como objetivo valorar el impacto que el diagnóstico que la infección por VIH produce en 

personas privadas de libertad y describir las variables clínicas, psicológicas y sociales 

asociadas y compararlas con las obtenidas en un grupo de control.  

En él participan  Centros Penitenciarios estatales, Hospitales de la Comunidad 

Valenciana y CIPS de Valencia. La coordinación y seguimiento se realizará desde el Hospital 

General Universitario de Valencia (Unidad de Enfermedades Infecciosas). 

En mayo de 2010 comenzó la inclusión de participantes, inclusión que finalizará en 

junio de 2011.  

La inclusión en los distintos centros se estructura según los siguientes porcentajes: a) 

Activos 46%; b) Inclusión probable 27%; c) Inclusión improbable 20%; d) Baja 7%..  

Las dificultades para la  inclusión se relacionan tanto con el paciente, según perfiles 

específicos, como de los investigadores, por sobrecarga laboral, traslado de centros o 

problemas de salud.  

En Enero he solicitado a Instituciones Penitenciarias la ampliación de plazo para inclusión de 

pacientes, ya que las concedieron solo con vigencia de 6 meses. Actualmente están 

aprobadas hasta Junio 2011. 
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El número de pacientes incluidos hasta la fecha es N= 41 (21 de C.P. y 20 de grupo control). 

El reclutamiento de participantes ha aumentado tras reunión de los investigadores el pasado 

noviembre.   

 

D. Programa estratégico de cooperación en Kenia: Favorecer la 

incorporación de esta estrategia integral como modelo sanitario 

de prevención de la transmisión vertical del vih a través de la 

experiencia en el hospital de Gatundu.  

 

Actividad 4.1. Participación y colaboración en la gestión y desarrollo del proyecto de 

prevención de la transmisión vertical a través de la lactancia artificial en Kenia.   

SEISIDA ha contribuido con una dotación de 24000 euros a la apertura del programa 

de PMTCT nuevo hospital en Gatundu.  

Asimismo, SEISIDA ha participado en las siguientes actividades de colaboración para 

facilitar el desarrollo del proyecto:  

• Participó en una reunión nacional, auspiciada por UNICEF, donde se discutió la 

situación actual de la PMTCT (prevención de la transmisión vertical) en el país. 

Además, se mantuvieron reuniones con representantes de la Embajada Española en 

Kenia, para notificar nuestra participación en el proyecto, y con la Directora del 

Programa Nacional de Nutrición. 

• Celebración del día Mundial del Sida en el hospital de Karatina. 

• Estancia en el hospital de Gatundu para conocer "in situ" las actividades de los 4 

integrantes del programa contratados por Seisida (clinical officer -Joseph-, data 

officer -Peter-, nutricionista -Rahab- y técnica de laboratorio -Faith-). Pase de visita 

con el clinical officer, visita al laboratorio, participación en las reuniones con las 

madres seropositivas y reunión con el director médico del hospital de Gatundu. 
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• Estancia en distintos hospitales del programa para verificar in situ los datos que se 

recogen de forma prospectiva en todos los 9 hospitales desde septiembre del 2010. 

• Reunión en Thika con todos los clinical officer, nutricionistas, data officer y técnicos 

de laboratorio de todos los 9 hospitales para identificar problemas y realizar el 

seguimiento de la recogida de datos y envío mensual a Nairobi. 

• Reunión con miembros del Ministerio de Servicios Médicos y la jefa de nutrición 

nacional y elaboración del documento que justifica el uso de leche artificial para 

mujeres seropositivas, niños huérfanos y abandonados. 

• Visita embajador español en Kenia. 

 

Actividad 4.2. Formación de personal sanitario de la provincia central de Maragua-Kenia.  

 

El objetivo de este curso era el de formar a todas aquellas personas que se 

incorporan “de novo” en alguno de los 9 hospitales de la provincia central de Maragua en 

Kenia, que están incluidos en el programa de transmisión vertical.  

El curso se realizó cerca del hospital de Thika, a una hora de la capital (Nairobi), en un 

edificio de una comunidad religiosa, que garantizaba un correcto funcionamiento del mismo. 

En este edificio se impartió todo el curso, se realizaron las comidas y se alojó el personal 

contratado que recibía el curso. 

Las personas que asistieron al curso (unas 30 personas) tenían formación como 

“clinical officer” (parecida a la de una enfermera pero más completa), nutricionistas y “data 

officer” (introducción de los datos de seguimiento y de los distintos registros en una base de 

datos homogénea para todos los hospitales participantes en el programa), 

El contenido del curso contemplaba aspectos clínicos (infecciones oportunistas,  

toxicidad, adherencia, resistencia a los antiretrovirales) terapéuticos, guidelines del país, 

recomendaciones de la OMS, relleno de las bases de datos, nutrición materno-infantil, 

soporte psicosocial, seguimiento de la madre seropositiva embarazada y en el puerperio, 

casos clínicos y cuestionario previo y posterior al curso de formación. 
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Actividad 4.3.  Colaboración científica en el proyecto de Kenia.  

Se ha realizado asesoramiento en el diseño, manejo de la base de datos y análisis 

estadístico de los resultados derivados del programa. Asimismo se ha colaborado en la 

redacción del artículo publicado en la Revista Española de la Sociedad de Primaria de 

Pediatría. 

 

III. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O 

SERVICIOS 

 

Resultados Actividad 1.1: XIII Congreso Nacional sobre el Sida.  

R.1.1. 532 profesionales de diferentes disciplinas asisten y se forman en el XII 

Congreso Nacional de Sida 

R.1.2.  202 trabajos de investigación o de intervención se exponen en el Congreso a 

través de comunicaciones.  

 

Resultados Actividad 1.2. Co-organización y soporte científico para la reunión nacional del 

proyecto “BEST” patrocinado por BMS y Gilead.  

 R.1.2.1. 50 profesionales de ONG se forman en la reunión.  

 

Resultado Actividad 1.3: Avales científicos y patrocinios.  

R.1.3.1. Se avalan 4 actividades dirigidas a dar una respuesta a los problemas 

asociados a la infección por VIH. 

R.1.3.2. El aval de SEISIDA incrementa el prestigio de la actividad y con ello se facilita 

el cumplimiento de sus objetivos 
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Resultados actividad 1.4. Espacios de participación con grupos de interés.  

 R.1.4.1. Se participa en 3 proyectos con otros grupos de interés.  

R.1.4.3. La participación de SEISIDA incrementa la calidad científica de los proyectos 

en los que participa.  

 Resultados actividad 1.5. Participación como ponentes en congresos y jornadas. 

 R.1.5.1. Se participa como ponentes en 7 congresos o jornadas.   

R.1.5.2. La participación de SEISIDA contribuye a la divulgación del conocimiento 

científico generado por la Sociedad para dar respuesta a diferentes problemas 

asociados a la infección por VIH.  

Resultados actividad 1.6. Actividades de divulgación científica.  

 R.1.6.1. Se publican 2 artículos/informes científicos.  

 R.1.6.2. Se elabora 1 artículo científico pendiente de publicación.  

Resultados actividad 1.7. Premios y Becas.  

R.1.7.1. Se fomenta la transferencia del conocimiento a través de entregar 9000 

euros repartidos entre 30 ONG para facilitar su asistencia al Congreso.  

R.1.7.2. Se conceden 138 becas de inscripción gratuitas a profesionales de ONG 

R.1.7.3.138 profesionales de ONG que trabajan en el ámbito del VIH formados en el 

XII Congreso Nacional de Sida.  

R.1.7.4. . Se entregan 12.000 euros a la ONG ACTIVE AFRICA que permite la puesta en 

marcha de un proyecto de cooperación internacional en Malawi.  
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Resultados actividad 2.1. Puesta en marcha de un gabinete de prensa.  

 R.2.1.1. 100 impactos aproximadamente en medios de comunicación, más o menos. 

Especial impacto en el Congreso Nacional sobre el Sida y en el Día mundial. Se adjunta como 

anexo el listado de los medios que reflejaron el congreso.  

 R.2.1.2. Elaboración de 10 notas de prensa.  

 

Resultados actividad 2.2. Edición y publicación cuatrimestral de la revista Infoseisida.  

R.2.2.1. Se realizan 3 ediciones de la revista Infoseisida.  

R.2.2.2. 1000 personas y/u instituciones reciben la versión en papel de la revista 

Infoseisida 

R.2.3.  2850 personas/instituciones reciben la versión electrónica de la revista 

Infoseisida.  

 

Resultados actividad 2.3. Página web (www.seisida.net ). 

  R.2.3.1. Se rediseña la página Web.  

 R.2.3.2. 10.889 visitas a la Web en 2010 

 R.2.3.3. 32.315 páginas vistas en la Web 

 

Resultados actividad 2.4. Newsletter mensual  

R.2.4.1. Se realizan 3 ediciones de la Newsletter.  

R.2.4.2.  2850 personas/instituciones reciben la Newsletter.  

 

Resultados actividad 2.5. SEISIDA en las Redes Sociales. 

  R.2.5.1. Se crea una página en Facebook 

 R.2.5.2. Se crea una página en Twitter.  
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 R. 2.5.3. 124 usuarios activos en Facebook 

 R. 2.5.4. Media de 2940 de publicaciones vistas en Facebook 

 

Resultados actividad 2.6. Creación de Blogs 

 R.2.6.1. Se crean 2 Blogs sobre temas específicos de interés.  

 

Resultados actividad 3.1. Fomento de la investigación.  

R.2.1. Se entregan 8 premios de 1000 euros cada uno a las mejores comunicaciones 

en las 8 áreas diferentes premiadas.  

R.2.2. Se fomenta la investigación científica.  

 

Resultados actividad  3.2. Puesta en marcha y desarrollo de proyecto de investigación del 

impacto del  diagnóstico de VIH en prisión.  

 R.3.2.1. 41 participante incluidos hasta el momento en el proyecto.  

 

Resultados actividad 4.1. Participación y colaboración en la gestión y desarrollo del proyecto 

de prevención de la transmisión vertical a través de la lactancia artificial en Kenia.   

R.4.1. Se contribuye a la puesta en marcha del PMTCT en el hospital en Gatundu.  

R.4.1.2. Se asiste a 7 reuniones/actos para facilitar el desarrollo del proyecto.  

Resultados actividad 4.2. Formación de personal sanitario de la provincia central de 

Maragua-Kenia.  

R.4.2.1. Se realiza 1 curso de formación para el personal sanitario nuevo de los 9 

hospitales de la provincia central de Maragua.  

R.4.2.2. Se forma a 30 profesionales sanitarios de Maragua.  
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Resultados actividad 4.3.  Colaboración científica en el proyecto de Kenia.  

R.4.3.1. La colaboración científica de SEISIDA contribuye a mejorar la evaluación de 

resultados del proyecto.  

R.4.3.2. La colaboración científica de SEISIDA contribuye a la divulgación científica de 

los resultados del proyecto.  
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ANEXO 1. Links Principales impactos en Prensa del XIII Congreso Nacional sobre 

el Sida. 

 

 
El virus está indetectable en el 85% de los VIH+ - DiarioMedico.com 
Como no podía ser de otra manera, el XIII Congreso Nacional sobre el Sida, que se 
ha celebrado en Santiago de Compostela bajo el auspicio de Seisida, ha dado cuenta de 
las armas terapéuticas que están a disposición de los especialistas, ... 
gTt-VIH | SEISIDA 2010: La atención al paciente con VIH crónico ... 
XIII Congreso Nacional sobre el Sida. 16-18 de junio. Santiago de Compostela. 
Artículo anterior Volver a La noticia del día Lo más visitado Acceso Universal Activismo 
Básicos del VIH Cáncer y VIH Derechos Humanos Efectos Secundarios ... 
 
Seisida insiste en crear Infecciosas para asegurar una formación ... 
El nuevo presidente de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SidaSeisida Enrique 
Ortega González elegido en el congreso nacional de sida que se ha ... 
www.diariomedico.com/.../seisida-insiste-en-crear-infecciosas-... 
 
Seisida insiste en crear Infecciosas para asegurar una formación ... 
según www.diariomedico.com: El nuevo presidente de la Sociedad Española 
Interdisciplinaria del Sida(Seisida), Enrique Ortega González, elegido en el ... 
noticias.lainformacion.com/.../seisida-insiste-en-crear-infeccios... 
MundoSalud » Seisida insiste en crear Infecciosas para asegurar ... 
según ...por Redacción  
El nuevo presidente de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (Seisida), 
Enrique Ortega González, elegido en el congreso nacional. 
MundoSalud - http://mundosalud.portalmundos.com/ 
 
Seisida insiste en crear Infecciosas para asegurar una formación ... 
según admin  
Noticia de salud: Seisida insiste en crear Infecciosas para asegurar una formación 
adecuada. Publicada en la categoría de Infecciosas y sida. 
Blog de medicina - http://medblog.es/ 
 
Organización StopVIH | Blog: SEISIDA 2010: La atención al paciente ... 
según Administrador  
Éstas son las principales conclusiones a las que llegaron los ponentes de una sesión del 
XII Congreso Nacional sobre el Sida de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida 
(SEISIDA), celebrado la semana pasada en Santiago de ... 
Organización StopVIH | Blog - http://stopvih.blogspot.com/ 
 
GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA: En África hay que evitar el contagio ... 
según salud equitativa  
Seisida colabora en un proyecto en la provincia central de Kenia, la más grande del país, 
para fomentar la leche artificial y en algunos hospitales se ha logrado que ningún niño 
esté infectado. Sin embargo, las recomendaciones de la ... 
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GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA - http://saludequitativa.blogspot.com/ 
 
herenciageneticayenfermedad: El virus está indetectable en el 85 ... 
según salud equitativa  
Entre los fármacos más novedosos destinados al VIH, el presidente de Seisida se ha 
referido a los que inhiben los correceptores de CCR5, que han dado resultados muy 
buenos en pacientes cuyo virus tiene un tropismo CCR5. ... 
herenciageneticayenfermedad - http://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com/ 
Links on "SIDA STUDI" | Facebook 
SIDA STUDI Del 16 al 18 de Junio de 2010 se celebra en Santiago de Compostela el XIII 
Congreso Nacional sobre el Sida con el lema “Adelántate al sida”. ... 
www.facebook.com/posted.php?id=123028374395719... 
Un estudio revela que la lipodistrofia agrava el - :: El Médico ... 
Se ha presentado en el XIII Congreso Nacional sobre el Sida de SEISIDA, que se 
celebra en Santiago de Compostela, y destaca que entre el 35 y 50 por ciento ... 
www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext_OMC.php?... 
 
La lipodistrofia agrava el estigma y autoexclusión en - medios y ... 
Gabinete Prensa XIII Congreso Nacional sobre el Sida (SEISIDA) Chus Álvarez/ 
Laura Enríquez Tels: 659 771 568/ 981 59 66 12. SOBRE SEISIDA ... 
mediosysida.org/medios/prensa_noticias_det.asp?noticias_id... 
 
El fantasma de la lipodistrofia, que agrava el estigma de las ... 
Dos Manzanas (blog) 
Según un estudio presentado en el marco del XIII Congreso Nacional sobre el Sida, 
organizado en días pasados por SEISIDA en Santiago de Compostela, ... 
Ver todos los artículos sobre este tema 
 
Detección precoz, receta para dos mil gallegos con VIH 
El Correo Gallego 
... es una de las conclusiones más significativas que a juicio de Antonio Antela, 
presidente del XIII Congreso Nacional sobre el Sida, se pueden extraer del ... 
Ver todos los artículos sobre este tema 
 
En 25 años habrá 100.000 nuevos infectados de SIDA 
Faro de Vigo 
Así lo avanzó el recién elegido presidente de Seisida, Enrique Ortega, que fue elegido en 
el marco del XIII Congreso Nacional sobre el Sida, celebrado hasta ... 
 
La campaña 'Elige siempre cara' da voz a los seropositivos con ... 
Estos son algunos de los datos del estudio 'El impacto de la lipodistrofia en la salud 
psicológica y la experiencia de estigma de las personas con VIH', que se ha dado a 
conocer en el XIII Congreso Nacional sobre el Sida en Santiago de ... 
prsalud - http://prsalud.com/?q=Save+Us+From+Berlusconi 
 
Dos manzanas: El fantasma de la lipodistrofia, que agrava el ... 
según Flick  
Según un estudio presentado en el marco del XIII Congreso Nacional sobre el Sida, 
organizado en días pasados por SEISIDA en Santiago de Compostela, la lipodistrofia 
agrava el estigma y autoexclusión de las personas infectadas por el VIH ... 
Dos manzanas - http://www.dosmanzanas.com/ 
 

El estigma del sida se agrava con la lipodistrofia 
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... con VIH en el XIII Congreso Nacional sobre el Sida que se clausura hoy en 
Santiago-, ... en la que también participaron el presidente del congreso, ... 
www.ops.org.bo/servicios/?DB=B&S11=20012&SE=SN 

 

MallorcaConfidencial » XIII Congreso Nacional sobre el Sida 
Posts categoria 'XIII Congreso Nacional sobre el Sida' ... demandará a todas aquellas 
entidades financieras que se nieguen a eliminar la cláusula suelo (13) ... 
mallorcaconfidencial.com/.../xiii-congreso-nacional-sobre-el-si... 

 
La Plataforma VIH en España participa en el Congreso de SEISIDA ... 
Este objetivo es también el que guía la actuación de la Plataforma VIH en España , que 
estará presente en SEISIDA 2010 mediante la conferencia “VIH en ... 
www.accesomedia.com/display_release.html?id=66512 
 
herenciageneticayenfermedad: La lipodistrofia, clave en la ... 
según salud equitativa  
En el trabajo presentado por Seisida, más del 60 por ciento de los encuestados afirman 
que perciben algunos de los efectos de la lipodistrofia; un 35 por ciento tienen una alta 
percepcón de la lipoatrofia y un 25 por ciento de la ... 
herenciageneticayenfermedad - http://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com/ 
 
La Plataforma VIH en España participa en el Congreso de SEISIDA ... 
según dinqui  
La capital gallega acoge hasta el próximo día 18 el XIII Congreso Nacional sobre el Sida 
que organiza la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA) que en esta 
edición se centrará en el tema del problema del diagnóstico ... 
Dinquis's Blog - http://dinqui.wordpress.com/ 
 
La lipodistrofia, factor agravante de estigma y autoexclusión para ... 
Noticias Médicas (Comunicado de prensa) 
Presentación, en el XIII Congreso Nacional del Sida (SEISIDA), del primer estudio psico-
social sobre “El impacto de la lipodistrofia en la salud psicológica ... 
 
 
Especialistas formarán a docentes sobre sida para "normalizar" a ... 
Europa Press 
La Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (Seisida) prevé poner en marcha en 
noviembre un plan piloto dirigido a la formación de docentes con el fin ... 
 

En 25 años habrá en España 100.000 nuevos infectados por el virus ... 
ABC.es 
La asamblea eligió a Enrique Ortega, del Hospital Clínico de Valencia, como nuevo 
presidente de la junta directiva de SEISIDA, que, en el futuro, ... 
 

“El Sida es cosa de todos”: más de mil personas participaran en ... 
según admin  
La concelleira de Bienestar Social, Mar Martín, el presidente del Congreso, Antonio 
Antela, y el coordinador del Plan Galego da Sida, José Antonio Taboada, presentaron el 
lunes 14 de junio en rueda de prensa el XIII Congreso Nacional ... 
Alas - http://www.alas-baleares.com/web/ 
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Viernes 18 de junio de 2010 
ABC.es 
Concluye en Santiago de Compostela el XIII Congreso Nacional sobre el SIDA, que 
se celebró bajo el lema "Adelántate al sida". BLANCO-EMPRESARIOS.- Ourense. ... 
Ver todos los artículos sobre este tema 
 
MallorcaConfidencial » La lipodistrofia agrava el estigma, la ... 
según Tino  
Así lo constata el estudio 'El impacto de la lipodistrofia en la salud psicológica y la experiencia de estigma de las 
personas con VIH', presentado hoy en el marco del XIII Congreso Nacional sobre el Sida, que se celebra en 
Santiago de ... 
MallorcaConfidencial - http://mallorcaconfidencial.com/ 
INDISPAL 
según Plataforma Indispal  
Es el lema del XIII Congreso Nacional sobre el Sida que se celebra estos días en Santiago de Compostela
capital gallega acoge hasta el próximo día 18 el XIII Congreso Nacional sobre el Sida que organiza la Sociedad 
Española ... 
INDISPAL - http://www.indispal.org/ 
La lipodistrofia, clave en la adherencia terapéutica en VIH - VIH ... 
según admin  
Son algunas de las conclusiones de un estudio presentado en el XIII Congreso Nacional sobre el Sida
celebra en Santiago. Noticias de salud relacionadas: - La lipodistrofia, clave en la adherencia terapéutica en VIH 
Blog de medicina - http://medblog.es/ 
Más del 20% de los afectados por VIH sufre discriminación laboral ... 
según admin  
Este trabajo, coordinado por María José Fuster, de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (Seisida), h
presentado en el XIII Congreso Nacional sobre el síndrome, que se celebra en Santiago de Compostela, 
Noticiero Diario - http://noticierodiario.com.ar/ 
Alerta web de Google para: XIII Congreso Nacional sobre el Sida 

Un tercio de los infectados gallegos desconoce ser portador del ... 
De esa manera lo explicó ayer el doctor Antonio Antela, que preside el que será el XIII Congreso Nacional sobre 
el sida. "Afortunadamente las personas que ... 
www.laopinioncoruna.es/sociedad/2010/.../393684.html 
“Adelántate al Sida” es el lema del X...: Google Noticias 
La capital gallega acoge hasta el próximo día 18 el XIII Congreso Nacional sobre el Sida que organiza la 
Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida ... 
www.doubleclick.ne.jp/news/story?cf...n 
Fundacion Triangulo Notes | Facebook 
Fundación Triángulo en el XIII Congreso nacional sobre Sida. Friday, 11 June 2010 at 16:01. El próximo martes 
día 15 de junio miembros del equipo de Salud ... 
en-gb.facebook.com/fundaciontriangulo?v=app_2347471856 
2.000 gallegos podrían desconocer que tienen VIH - Redacción ... 
El XIII Congreso Nacional sobre Sida reunirá a más de mil personas en el Hotel Monumento San Francisco y la 
Facultad de Medicina de Santiago de Compostela ... 
www.redaccionmedica.com/spip.php?article1410 
Canarias junto a Castilla-León, las comunidades donde las personas ... 
... las comunidades donde las personas con Sida más sienten la discriminación. ... presentado hoy en el marco del 
XIII Congreso Nacional sobre el Sida, ... 
www.noticias.com/canarias-junto-a-castilla-leon-las-comunida... 
 
El XIII Congreso SEISIDA en Santiago de Compostela - Paperblog 
El próximo miércoles 16 de junio dará comienzo la XIII edición del Congreso anual 
interdisciplinario de SIDA, que reunirá a expertos de diferentes ... 
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es.paperblog.com/el-xiii-congreso-seisida-en-santiago-de-com... 
 
Noticias de Salud: El XIII Congreso SEISIDA en Santiago de Compostela 
según Francisco Acedo  
La conferencia estará moderada por el Dr. Antonio Antela (Presidente de SEISIDA y Jefe 
del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Clínico Universitario, Santiago de 
Compostela), así como por el Dr. Enrique Ortega (Jefe de la Unidad ... 
Noticias de Salud - http://noticiadesalud.blogspot.com/ 
 
La prevención sexual del VIH: presente y futuro… ¿podemos olvidar ... 
Canal Solidario 
Coincidiendo con el XIII Congreso Nacional sobre el Sida que organiza des de hoy hasta 
el 18 de junio Seisida en Santiago de Compostela con el lema ... 
 

Galicia ofrecerá pruebas para detectar VIH a través de ONGs y de ... 
ABC.es 
Organizado por la Sociedad española interdisciplinaria del Sida (Seisida) bajo el lema 
"¡Adelántate al Sida!", al Congreso acuden un millar de profesionales ... 
 

Expertos destacan positiva experiencia de detección rápida VIH en ... 
Terra España 
Organizado por la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (Seisida) bajo el lema 
'¡Adelántate al Sida!', el Congreso pretende precisamente estudiar ... 
 

ONG creen que "desmedicalizar" las pruebas rápidas de VIH mejora ... 
La Voz de Galicia 
Así lo indicaron en diversas reuniones del Congreso, organizado por la Sociedad española 
interdisciplinaria del Sida (Seisida) bajo el lema ¡Adelántate al ... 
 

Galicia facilitará la detección del VIH 
ABC.es 
Daniel Zulaika, presidente de la organización Seisida y coordinador del plan autonómico 
... Durante el pasado, más de 3.300 vascos —según datos de Seisida— 
 
Fundacion Triangulo: Fundación Triángulo en el XIII Congreso ... 
Fundacion Triangulo님이 Fundación Triángulo en el XIII Congreso nacional sobre Sida. 

SEISIDA 2010.라는 제목의 노트를 작성했습니다. 여기서 전문을 읽어보세요. 
ko-kr.facebook.com/note.php?note_id...comments&ref... 
 
“La sida és cosa de tots”: més de mil persones participaran en ... 
según admin  
Més de 1.000 persones participaran en el XIII Congrés Nacional sobre la Sida organitzat 
per la Societat Espanyola Interdisciplinària sobre la Sida (Seisida), que se celebrarà del 
16 al 18 de juny a l'Hotel Monument San Francisco i a la ... 
Alas - http://www.alas-baleares.com/cat/ 
 
Accesocom la plataforma vih en espana participa en el congreso de ... 
La Plataforma VIH en España participa en el Congreso de SEISIDA 2010 con el objetivo 
de analizar el problema del diagnóstico tardío del VIH y promover ... 
www.acceso.com/es_ES/notas.../66512/ 
 
La prueba rápida para detectar el VIH estará disponible en las ... 
La Voz de Galicia 
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El presidente del congreso, Antonio Antela, especialista en enfermedades infecciosas, afirma que entre el 30 y el 
50% de los nuevos casos que se ... 
Ver todos los artículos sobre este tema 
Alerta web de Google para: Antonio Antela 

Diario Médico 
Antonio Antela preside el XIII Congreso Nacional sobre Sida. 
vih-y-hepatitis.diariomedico.com/.../popUpGaleria?id... 
 
 
 
ONGs creen que 'desmedicalizar' pruebas VIH mejora el diagnóstico ... 
ABC.es 
Representantes de varias Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) participantes en el XIII Congreso
sobre el Sida opinaron hoy que 'desmedicalizar' ... 
Ver todos los artículos sobre este tema 
Jueves 17 de junio de 2010 
ABC.es 
El XIII Congreso Nacional sobre el SIDA, en el que participan un millar de expertos, acoge la presentación de 
un estudio sobre "El impacto de la ... 
Ver todos los artículos sobre este tema 

 
El Correo 
Gallego 

Contra el sida: los gallegos usan el preservativo 
El Correo Gallego 
... Rogelio Lema, técnico del Plan Galego de Acción AntiVIH-Sida, defendió ayer en el primer día del XIII 
Congreso Nacional sobre el Sida las campañas de ... 
Ver todos los artículos sobre este tema 
Un 30% de las personas afectadas con VIH lo desconoce, según un ... 
Europa Press 
En declaraciones a Europa Press con motivo del inicio en Santiago de Compostela del XIII Congreso Nacional 
sobre el Sida, el doctor Moreno atribuyó que un ... 
Ver todos los artículos sobre este tema 
Alerta de Blogs de Google para: XIII Congreso Nacional sobre el Sida 

ONGs creen que 'desmedicalizar' pruebas VIH mejora el diagnóstico ... 
según yiomedina  
Representantes de varias Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) participantes en el XIII Congreso Nacional 
sobre el Sida opinaron hoy que 'desmedicalizar' las pruebas rápidas para detectar el virus de . 
Noticias de Chile - http://chilenoticias.huaral.net/ 
Alerta web de Google para: XIII Congreso Nacional sobre el Sida 

Tijuana Zona Gay: Realizan Congreso Nacional sobre Sida en España 
Realizan Congreso Nacional sobre Sida en España ... prevén participar esta semana en Santiago de Compostela en 
el XIII congreso nacional sobre el Sida en el ... 
tijuanazonagay.blogspot.com/.../realizan-congreso-nacional-so... 
La prueba rápida en centros alternativos se muestra eficaz para la ... 
Antonio Antela preside el XIII Congreso Nacional sobre Sida. Así lo atestigua la experiencia de Cataluña que ha 
llevado al congreso que Seisida celebra en ... 
infecciosas-sida.diariomedico.com/.../prueba-rapida-centros-alt... 
 
 
Sida. un congreso analiza desde hoy en santiago el problema del ... 
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lainformacion.com 
Santiago de Compostela acogerá desde hoy hasta el viernes el XIII Congreso Nacional sobre el Sida
organizado por la Sociedad Española Interdisciplinaria ... 
Ver todos los artículos sobre este tema 
Miércoles 16 de junio de 2010 
ABC.es 
Un millar de expertos procedentes de varios puntos de España participan esta semana en Santiago de Compostela 
en el XIII congreso nacional sobre el Sida en ... 
Ver todos los artículos sobre este tema 
Alerta web de Google para: XIII Congreso Nacional sobre el Sida 

El XIII Congreso Nacional sobre el SIDA incidirá en la importancia ... 
Más de 1.000 personas participarán en el XIII Congreso Nacional sobre el Sida, organizado por la Sociedad 
Española Interdisciplinaria sobre el SIDA ... 
www.mokanews.es/.../El-XIII-Congreso-Nacional-sobre-el-SI... 
Unos 2.000 gallegos tienen el virus del sida y no lo saben 
El diagnóstico tardío y las maneras de solucionarlo serán uno de los ejes del XIII Congreso Nacional sobre el 
Sida, que se celebra en Santiago desde mañana ... 
www.elpais.com/articulo/Galicia/2000/gallegos/.../Tes?...1 
AEG - Asociación Española de Gastroenterología | 
El XIII Congreso Nacional sobre Sida, que se celebrará el 16 de junio, debatirá sobre las posibles soluciones 
para combatir el problema del diagnóstico ... 
www.aegastro.es/aeg/ctl_servlet?_f=7&pident=10525 
 
 
El hospital trata a 700 pacientes de sida, la mayoría hace más de ... 
La Voz de Galicia 
Antonio Antela sostiene que el sida ocupa más del 80% del trabajo asistencial de la unidad. La relación con las 
personas afectadas ha experimentado ... 
Ver todos los artículos sobre este tema 
Alerta de Blogs de Google para: Antonio Antela 

herenciageneticayenfermedad: El 30% de los infectados por VIH no ... 
según salud equitativa  
... de las cuales se cree que un 30% desconoce su situación, según ha afirmado el presidente del XIII Congreso 
Nacional sobre Sida, el doctor Antonio Antela, que se celebrará a partir del próximo 16 de junio en Santiago de 
Compostela. ... 
herenciageneticayenfermedad - http://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com/ 
 
 
El XIII Congreso Nacional sobre el SIDA incidirá en la importancia ... 
santiago.redperiodistas.es 
Más de 1.000 personas participarán en el XIII Congreso Nacional sobre el Sida, organizado por la Sociedad 
Española Interdisciplinaria sobre el SIDA ... 
Ver todos los artículos sobre este tema 
Alerta de Blogs de Google para: XIII Congreso Nacional sobre el Sida 

Mil expertos analizarán estrategias para evitar la detección ... 
según mitchelsonbb  
Un millar de expertos procedentes de varios puntos de España prevén participar esta semana en Santiago de 
Compostela en el XIII congreso nacional sobre el Sida en el que analizarán estrategias para evitar que el .
Noticias de Chile - http://chilenoticias.huaral.net/ 
Alerta web de Google para: XIII Congreso Nacional sobre el Sida 
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Anodis :: Realizan Congreso Nacional sobre Sida en España 
Atrae España conferencia sobre comunidad LGBT en África ... semana en Santiago de Compostela en el 
congreso nacional sobre el Sida en el que analizarán ... 
anodis.com/nota/16452.asp 
 
 
La persona afectada más veterana en la comunidad pasa de 90 años 
La Voz de Galicia 
Tanto este experto como Antonio Antela, médico especialista de enfermedades infecciosas y profesional de la 
consulta de sida del Hospital Clínico, ... 
Ver todos los artículos sobre este tema 
Alerta web de Google para: Antonio Antela 

Antonio Antela Xosé Antonio Taboada 
las frases Antonio Antela Xosé Antonio Taboada. Fecha de publicación: Valoración de la noticia 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , (); 
Envíando datos... Espere, por favor. ... 
www.lavozdegalicia.com/barbanza/2010/.../0003_8550264.ht... 
Tendencias | Detección precoz, la clave hoy en la lucha antisida ... 
José Antonio Taboada, Mar Martín y Antonio Antela, ayer durante la presentación del XIII Congreso Nacional sobre 
el Sida, que arranca mañana en Santiago ... 
www.elcorreogallego.es/tendencias/.../idNoticia-558303/ 
 
 
Mil expertos analizarán estrategias para evitar la detección ... 
ABC.es 
En una conferencia de prensa, responsables de la Sociedad española interdisciplinaria del 
Sida (Seisida), organizadora del congreso, indicaron que en España ... 
 

Unos 2.000 gallegos tienen el virus del sida y no lo saben 
El País.com (España) 
La organización Seisida, organizadora del congreso, estima que desde el inicio de la 
epidemia del VIH, en España se han infectado entre 120.000 y 150.000. ... 
 

Un tercio de los infectados en Galicia desconocen que portan el ... 
Faro de Vigo 
... al que girará el congreso celebrado por la Sociedad Española Interdisciplinaria sobre el 
Sida (Seisida) –que reunirá a un millar de expertos procedentes ... 
 

Fundación Triángulo en el XIII Congreso nacional sobre Sida 
SITIO WEB DE LA FUNDACIÓN TRIÁNGULO.- La Fundación Triángulo es una entidad sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo es la igualdad social de lesbianas, gais, ... 
fundaciontriangulo.org/.../118-fundacion-triangulo-en-el-xiii-... 
 
ida. un congreso analiza en santiago el problema del diagnóstico ... 
lainformacion.com 
... organizado por la Sociedad Española Interdisciplinaria sobre el Sida (Seisida), para 
abordar, entre otros aspectos, el problema del diagnóstico tardío ... 
 

Miles de globos tiñen de rojo el cielo de Madrid como colofón a la ... 
ecodiario 
 
... presidente de Seisida han querido unirse a esta iniciativa para ser altavoz de las 
miles de personas que día a día trabajan contra esta enfermedad. ... 
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Miles de globos tiñen de rojo el cielo de Madrid como colofón a la ... 
elEconomista.es 
... presidente de Seisida han querido unirse a esta iniciativa para ser altavoz de las 
miles de personas que día a día trabajan contra esta enfermedad. ... 
 

SEISIDA 2010 "calienta motores": Rueda de prensa el - medios y ... 
SEISIDA 2010 "calienta motores": Rueda de prensa el 10 de junio. Falta poco más de 
una semana para que arranque la XIII edición del Congreso Nacional sobre ... 
www.mediosysida.org/ong/prensa_convocatorias_det.asp?... 
 
 
Los expertos destacan la importancia de prestar atención a las ... 
acceso.com (Comunicado de prensa) 
... Presidente de la Sociedad Española Interdisciplinar del Sida (SEISIDA); ... 
Vicepresidente de SEISIDA; Mercedes Díez, Plan Nacional sobre el Sida. 
 
Seisida 2010 será plataforma de diálogo y discusión - medios y ... 
21/05/2010. Seisida 2010 será plataforma de diálogo y discusión para las personas 
implicadas en la respuesta al sida en España ... 
mediosysida.org/medios/prensa_noticias_det.asp?noticias_id... 
 
EL FALLO POSITIVO: Varias. 
según lua  
Con esta claridad meridiana se ha expresado Antonio Antela, presidente del XIII 
Congreso Nacional sobre Sida, cuando ha justificado el lema de esta reunión científica: 
Adelántate al sida. Más de mil personas asisten en Santiago de ... 
EL FALLO POSITIVO - http://xanaelfallopositivo.blogspot.com/ 
 
 
El Congreso sobre SIDA busca recuperar el protagonismo en la lucha ... 
El Faro Digital 
Cruz Roja Ceuta participó la pasada semana en el XIII Congreso Nacional sobre el SIDA celebrado en Santiago 
de Compostela y cuyo objetivo es el intercambio ... 
Ver todos los artículos sobre este tema 
Alerta web de Google para: XIII Congreso Nacional sobre el Sida 

Twitter / CanalSolidario.org: El XIII Congreso Nacional ... 
El XIII Congreso Nacional sobre el Sida repasa los últimos 25 años de avances en la prevención de la 
enfermedad http://bit.ly/dnEAkh. 
twitter.com/CanalSolidario/status/16298252481 
 
 
Dos manzanas: SEISIDA 
Según un estudio presentado en el marco del XIII Congreso Nacional sobre el Sida , organizado en días pasados por 
SEISIDA en Santiago de Compostela, ... 
www.dosmanzanas.com/tag/seisida 
Conclusiones SEISIDA 2010: Prevención y diagnóstico precoz, retos ... 
Los expertos reunidos en el congreso de SEISIDA han llegado a la conclusión de que, a pesar de todos los medios 
disponibles y de que la información está al ... 
www.mediosysida.org/medios/prensa_noticias_det.asp?...id... 
 
 
Enseñar a los Pacientes con VIH a manejar la infección 
PR Noticias (Comunicado de prensa) 
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... organizado por SEISIDA, que tuvo lugar la pasada semana en Santiago de 
Compostela, y cuenta con el patrocinio de las compañías biofarmacéuticas Gilead ... 
 

 


